
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
Para Divulgación Inmediata 

Paramaribo, 7 de agosto de 2019 

Parlamentarias y parlamentarios se reúnen en Surinam para dialogar respecto a medidas efectivas que 
permitan avanzar la acción climática en el hemisferio  

 
Parlamentarias y parlamentarios de 16 países de las Américas y el Caribe se reunirán en Paramaribo, Surinam, 
con motivo del 4to Encuentro de la Red Parlamentaria sobre Cambio Climático. Las y los parlamentarios 
intercambian buenas prácticas y soluciones legislativas efectivas para satisfacer la urgencia del cambio 
climático y contribuir a la implementación del Acuerdo de París en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030. 

Con el objetivo común de aumentar la ambición climática en el hemisferio y avanzar en la acción climática a 
través de la legislación y la supervisión parlamentaria, las y los parlamentarios, profesionales expertos y 
representantes de la sociedad civil, participarán en una serie de sesiones de trabajo del 8 al 9 de agosto, y 
explorarán soluciones integrales e innovadoras que respondan a las diferentes necesidades de nuestras 
sociedades.  

“Nos comprometemos a fomentar procesos inclusivos de toma de decisiones donde las mujeres, los jóvenes, 
los pueblos indígenas y los grupos tradicionalmente marginados sean escuchados” declaró el Honorable 
diputado Bob Nault, (Canadá) y presidente de ParlAmericas. “Este Encuentro es una oportunidad única para 
que las y los parlamentarios sostengan un diálogo franco y abierto que les permita conocer estructuras 
efectivas de gobernanza climática que pueden ser implementadas en nuestros países".  

"Como representantes de nuestras comunidades, tenemos la responsabilidad de tomar medidas y desempeñar 
un papel clave en la próxima renovación de nuestras Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por 
sus siglas en inglés), contribuyendo a establecer objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de carbono y 
prevenir una mayor degradación ambiental”, expresó la anfitriona del Encuentro, la Honorable Jennifer 
Simons, Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam y Vicepresidenta por América del Sur de la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas. 

Las y los parlamentarios adoptarán una declaración oficial, pidiendo a los gobiernos, colegas parlamentarios, 
instituciones multilaterales, el sector privado, la academia y las partes interesadas de la sociedad civil que unan 
fuerzas para superar el nivel de ambición de las actuales Contribuciones Determinadas a nivel nacional y así 
avanzar para cumplir los objetivos acordados en el Acuerdo de París. Esta declaración se compartirá en la 
próxima COP25 y la próxima Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima. 

Para obtener más información y actualizaciones sobre este Encuentro, visite http://www.parlamericas.org y 
siga @ParlAmericas en las redes sociales y utilice el hashtag #ParlAmericasCC 
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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta 
por 35 legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. ParlAmericas facilita el intercambio de 
buenas prácticas y promueve el diálogo político cooperativo. Para obtener más información, visite 
http://www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org 

http://www.parlamericas.org/

